NASHVILLE TAKES ON COVID

Getting Children Age 5+
Vaccinated for COVID-19
1. Which children can get a COVID-19 vaccine —
and which vaccine can they get?
Children age 5–17 can get a COVID-19 vaccine. Right
now, these children can get the Pfizer vaccine only.
(Adults can get the Pfizer vaccine, too.)

2. What is the Pfizer COVID-19 vaccine?
The Pfizer vaccine requires two shots. The second
shot is 21 days after the first shot.

3. Where can children get the Pfizer
COVID-19 vaccine?
Metro Public Health, which accepts walk-ins:
Monday–Friday from 8 a.m.–3 p.m.
• Woodbine Clinic (224 Oriel Ave)
• Lentz Clinic (2500 Charlotte Pike)
• Trinity Lane Clinic (1015 E Trinity Lane)
Monday–Friday from 7 a.m.–1 p.m.
• West drive-thru location (350 28th Ave N.)
• South drive-thru location (2491 Murfreesboro Pk)
Over 80 pharmacies in Nashville give the Pfizer
vaccine, including:
• Kroger
• Walgreens

• CVS
• Walmart

4. When and where do we get the second
Pfizer COVID-19 vaccine?
You can get the second shot at any clinic or pharmacy
with the Pfizer vaccine. You do not need to go the
same place you got the first shot.
You can get the second shot 21 days after the first shot.
If you miss the second shot on day 21, get the second
shot as soon as you can.

5. We don’t have insurance. Can we still
get the Pfizer COVID-19 shot?
Yes! The COVID-19 vaccine is free even if you do not
have insurance.

6. Can we get a flu shot at the same time
as the Pfizer COVID-19 shot?
Yes! You can now get a COVID-19 shot and other shots
at the same time. Children and adults need a flu shot
each year.

7. Can we get a free ride to get a Pfizer
COVID-19 shot?
If you have TennCare, you can get a free ride to the health
department or a pharmacy that has the Pfizer vaccine.
Call: Amerigroup: 1-866-680-0633
BlueCare: 1-866-570-9445
UHC: 1-866-680-0633
TennCare Select: 1-866-473-7565

8. We had COVID-19. When can we get
the vaccine?
You definitely need to get the COVID-19 vaccine. Your
child can get the shot as soon as your child is allowed to
go back to school or be around others. Please don’t wait;
get vaccinated as soon as you are better.

9. Can immigrants get a COVID-19 vaccine?
Yes! Everyone age 5 and older can get the COVID-19
vaccine. No one will ask about immigration status or for
immigration papers. No one will share information
with immigration authorities.

10. Is COVID-19 dangerous for kids?
Yes! Kids can get COVID-19, and some get very sick.
Kids can also spread COVID-19 to other people such as
grandparents. Children age 5–17, though, can get the
Pfizer COVID-19 vaccine. And everyone age 2 and older
should wear masks in public, even if they are vaccinated
for COVID-19.

11. What should I know about the COVID-19
vaccine and kids?
Scan this QR code to see a
5-minute video with pediatricians
and W. Kamau Bell.

12. Can I talk with a doctor or nurse about
my questions?
Yes! You can make a free appointment at any
Neighborhood Health clinic to talk with a doctor
or nurse about the vaccine. Call 615-227-3000 to
schedule an appointment.
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Vacunación contra COVID-19
para los hijos de 5 años o más
1.

¿Cuáles niños pueden recibir la vacuna
COVID-19 y cuál vacuna pueden recibir?
Los adolescentes de 5 a 17 años pueden recibir la vacuna
contra COVID-19. En este momento, estos adolescentes
solo pueden recibir la vacuna Pfizer. (Los adultos también
pueden recibir la vacuna Pfizer).

2. ¿Qué es la vacuna Pfizer contra COVID?
La vacuna Pfizer requiere dos inyecciones. La segunda
inyección se aplica 21 días después de la primera.

3. ¿Dónde podemos recibir la vacuna Pfizer
contra COVID-19?
En Metro Public Health, que recibe a personas
sin cita previa:

lunes a viernes, 8 a.m. a 3 p.m.
• Woodbine Clinic (224 Oriel Ave)
• Lentz Clinic (2500 Charlotte Pike)
• Trinity Lane Clinic (1015 E Trinity Lane)

lunes a viernes, 7 a.m. a 1 p.m.
• Sitio al occidente con servicio en el automóvil
(350 28th Ave N.)
• Sitio al sur con servicio en el automóvil
(2491 Murfreesboro Pk)
Más de 80 farmacias en Nashville aplican la vacuna
Pfizer, que incluyen:
• Kroger
• Walgreens

• CVS
• Walmart

4. ¿Cuándo y dónde podemos recibir la segunda
inyección de COVID-19 de Pfizer?
Puede recibir la segunda inyección en cualquier clínica o
farmacia que tenga la vacuna Pfizer. No es necesario que
vaya al mismo lugar donde recibió la primera inyección.
Debe recibir la segunda inyección 21 días después de la
primera. Si se la pasa la segunda inyección a los 21 días,
debe aplicársela lo antes posible después de esa fecha.

5. No tenemos seguro. ¿Aún podemos recibir
la vacuna de Pfizer contra COVID-19?
¡Sí! La vacuna contra COVID-19 es gratuita incluso si no
tiene seguro.

6. ¿Podemos vacunarnos contra la gripe al mismo
tiempo que la vacuna de Pfizer contra COVID-19?
¡Sí! Ahora puede recibir una inyección de COVID-19 y otras
inyecciones al mismo tiempo. Los niños y los adultos
deben vacunarse contra la gripe todos los años.

7. ¿Podemos conseguir transporte gratis para
recibir la vacuna de Pfizer contra COVID-19?
Si tiene TennCare, puede obtener transporte gratuito al
departamento de salud o a una farmacia que tenga la
vacuna de Pfizer. Llame al siguiente número:

Amerigroup: 1-866-680-0633
BlueCare: 1-866-570-9445
UHC: 1-866-680-0633
TennCare Select: 1-866-473-7565

8. Ya tuvimos COVID-19. ¿Cuándo podemos
vacunarnos?
Definitivamente debe vacunarse contra COVID-19.
Su hijo puede recibir la vacuna tan pronto como se
le permita regresar a la escuela o estar con otras
personas. Por favor, no espere: vacúnese tan pronto
como mejore.

9. ¿Los inmigrantes pueden recibir la vacuna
contra COVID-19?
¡Sí! Todos los mayores de 5 años pueden recibir una
vacuna contra COVID-19. Nadie preguntará sobre la
situación migratoria o documentos de inmigración.
Nadie compartirá información con las autoridades de
inmigración.

10. ¿El COVID-19 es peligroso para los niños?
¡Sí! Los niños pueden contraer COVID-19, y algunos
se enferman gravemente. Los niños también pueden
transmitir el COVID-19 a otras personas, como los abuelos.
Sin embargo, los niños de 5 a 17 años pueden recibir la
vacuna de Pfizer contra COVID-19. Y todas las personas
mayores de 2 años deben usar mascarillas en público,
incluso si están vacunadas contra COVID-19.

11. ¿Qué debo saber sobre la vacuna contra
COVID-19 y los niños?
Escanee este código QR
para ver videos con pediatras.

12. ¿Puedo hablar con un médico o enfermero
sobre mis preguntas?
¡Sí! Puede programar una cita gratis en cualquier clínica
de Neighborhood Health para hablar con un médico o
enfermero sobre la vacuna. Llame al 615-227-3000.

